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Decanatura

ASISTENTES

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ, Decana
CLARA LUZ FORERO GOMEZ, Representante Egresados ante el Consejo de
Facultad
GERHARD FISCHER, Dirección Escuela de Posgrados
OSCAR OLIVEROS GARAY, Vicedecano
AUGUSTO RAMIREZ GODOY, Dirección CIER (e)
JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO, Representante Estudiantil Posgrado- Principal
HOSMAN SASTOQUE, Representante Estudiantil ante el comité Curricular -Principal
FABIO ALBERTO PACHÓN ARIZA, Secretario de Facultad
El profesor Oscar Oliveros Garay asiste como Vicedecano y encargado de la
Dirección de Bienestar
El profesor Augusto Ramírez Godoy, asiste como Director del CIER (e) y Dirección
Curricular

AUSENTES

LUIS JOEL MARTÍNEZ M, Dirección Departamento

PRESENTACIÓN DE LA INGENIERA CLARA LUZ FORERO GÓMEZ, COMO REPRESENTANTE DE LOS
EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD (Res. No. 001 de 2011 de la Secretaria de Facultad).
La representante de los egresados manifiesta su disposición para colaborar en todos los aspectos
necesarios del Consejo de Facultad, igualmente hace un llamado a la puntualidad en el inicio de las
sesiones del Consejo.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS Nos: 009, 010 Y 011
Se aprueban el Acta 009 y 011. El Acta 010 queda sometida a correcciones por parte de los
Consejeros y será revisada en la siguiente sesión del Consejo de facultad.
ASUNTOS DE LA DECANATURA
1.

Anuncio del señor Rector con respecto a la nómina docente
El señor Rector manifestó que la Universidad procederá a congelar la nómina de
docentes vacantes en un 50%, es decir que sólo se llamará a la mitad de los
concursos disponibles que tenga cada Facultad, el restante 50% serán repartidos para
ocupar plantas docentes en otras sedes. Esta situación no ha tenido buen recibo en la
comunidad académica de la Sede Bogotá. Uno de los argumentos esgrimidos para
esta situación se basa en que la Sede Bogotá tiene otras necesidades tales como
modernización de los edificios, malla vial, ambulancia, entre otras. Igualmente los
estudios adelantados desde la Vicerrectoría Académica sobre la planta docente, y que
se plasma en las publicaciones ‘abejas o avispas’ y ‘arañas y telarañas’ se convierten
en la base para estas medidas.
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La Facultad de Agronomía encuentra esta situación extremadamente perjudicial para
el devenir de la Facultad ya que en las últimas semanas el profesor Iván Montoya se
trasladó a la Sede Medellín, y renunciaron los profesores Bernardo Chaves y Álvaro
Silva igualmente hace unos meses había renunciado el profesor Ernesto Bastidas. En
el reciente concurso docente sólo resultó un profesor de cátedra como ganador. En
general la situación de la planta docente actual de la Facultad muestra lo siguiente:
6 cargos en dedicación exclusiva y uno de cátedra. En total 7 cargos.
En este contexto la Facultad perdería 3 cargos en dedicación exclusiva y uno de
cátedra, por estos motivos es necesario que la Facultad asuma una posición
académica muy concreta para mostrar ante la administración de la Universidad que si
se pierden estos cargos se vería muy afectada.
Uno de los aspectos que más afectan a la Facultad es el ingreso de estudiantes como
segunda y tercera opción, cuyo deseo no es estudiar ingeniería agronómica sino otra
carrera. En general más del 50% de los estudiantes de primer semestre corresponden
a esta situación, llevando a un alto índice de deserción y repitencia en los primeros
semestres. El Consejo de Facultad aborda esta situación planteando tres escenarios
para mejorar los indicadores de la Facultad.
El primer escenario es al interior de la misma Facultad planteando como estrategias
hacer un análisis de la reforma académica tanto en pregrado como en posgrado, para
estos efectos se designa al profesor Luis Felipe Rodríguez para que con la ayuda de
un estudiante auxiliar realice un estudio sobre la relación existente entre las
asignaturas que un estudiante de posgrado toma y el énfasis en el que éste ingresó.
La coordinación curricular, con la ayuda de un estudiante promotor de bienestar
realizará una evaluación de la reforma académica en el pregrado. Igualmente crea
oficialmente una comisión para que realice una propuesta de cronograma de
actividades cuyo fin sea determinar la creación de una nueva carrera para la Facultad.
Se designan para esta comisión a los profesores: Decana, Vicedecano Académico,
Wilson Piedrahita, Anibal Herrera; y a los estudiantes representantes al Consejo de
Facultad de pregrado y posgrado, la decana coordinará esta comisión. El profesor
Anibal Herrera a su vez deberá coordinar un estudio de mercado para esta nueva
carrera, para esto contará con el apoyo de un estudiante auxiliar.
En el segundo escenario que corresponde a la Universidad el Consejo de Facultad
plantea a las directivas de la Universidad que la carrera de ingeniería agronómica no
se ofrezca más como segunda y tercera opción para los aspirantes a ingresar a la
Universidad.
En el tercer escenario externo a la Facultad, el Consejo plantea hacer un programa de
promoción de la Facultad en los colegios del departamento de Cundinamarca. Para
esto se designan al Director de Departamento, Vicedecano Académico y Coordinador
curricular, para que planteen la estrategia a seguir para cumplir con este objetivo.
Igualmente la participación en ferias en las que se promocionen los programas, para
esto se solicita al CIER el diseño de un plegable informativo sobre el programa de
Ingeniería Agronómica.
2.

Solicitud de apoyo económico - Marengo – Primer Congreso Internacional Rural Sustentable
Octubre 12 – 13 y 14 de 2011) – Centro de Investigaciones Agropecuarias Marengo, vía
Bogotá – Mosquera.
El Consejo de Facultad define como apoyo invitar a un profesor internacional
presentándose a la convocatoria de la UGI.
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3.

Oficio VRS-653 Vicerrectoría de Sede –Renuncia profesor Bernardo Cháves Córdoba
El profesor Bernardo Chavés mediante comunicación fechada el 06 de julio de 2011
presenta renuncia al cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, a partir de la fecha
en que termine la licencia remunerada (julio 07).
La Secretaria de Facultad informa a la División de Personal y solicita instrucciones de cómo
proceder en este caso (Art. 29 Acuerdo 035 de 202 numeral 1) y teniendo en cuenta que el
Consejo de Facultad sesionará hasta el día 25 de julio
La Vicerrectoria de Sede mediante comunicación VRS 653 informa al profesor Chavés los
motivos, por los cuales no es posible dar curso satisfactorio a su solicitud y le solicita
reintegrarse a sus labores.
A través del correo electrónico el profesor Bernardo Chavés atendiendo requerimiento de la
Vicerrectoria informa que se presentó en la Facultad el día 13 de julio y deja constancia en
la Vicerrectoría de Sede.
Con fecha 13 de julio el profesor Bernardo Chavés presenta renuncia al cargo de profesor
asociado en dedicación exclusiva, a partir del día 1 de agosto de 2011.
El Consejo de facultad acepta la renuncia del profesor Chaves a partir del primero de
Agosto. El consejo agradece al profesor Chaves por los años de trabajo en la facultad
y le desea los mejores éxitos en sus futuras actividades.
El Consejo de facultad decide realizar una actividad de despedida y agradecimiento
para los profesores Bernardo Chaves, Alvaro Silva e Iván Montoya, quienes
lamentablemente dejan la facultad. Dicha actividad previa concertación con los
docentes se realizaría el jueves 28 de Julio.

4.

Resolución Rectoría 831 – Traslado profesor Montoya
El Consejo se da por enterado.

5.

Informe de desempeño en los exámenes de admisión de los nuevos admitidos.
El Consejo acuerda solicitar al CIER el diseño de un folleto, cuyo fin sea promocionar
en los colegios y a los estudiantes de último año, la carrera de Ingeniería Agronómica.

6.

Oficio DVS-1136 de la División de Vigilancia. Caso estudiante Daniel Bautista, quien ingresó
a la fuerza con otros compañeros al edificio de la Facultad de Agronomía, haciendo caso
omiso a las observaciones realizadas por el personal de seguridad.
El Consejo acuerda remitir el caso a la dirección de Bienestar para que el profesor
Oscar Oliveros contacte al estudiante.

7.

Propuesta para formalizar el salón 218 como aula de clase, según solicitud elevada por la
profesora Lilliana Hoyos
El Consejo avala la propuesta de crear el laboratorio 218 como laboratorio de
docencia y acuerda solicitar a la profesora Hoyos adelante los trámites pertinentes
para realizar las adecuaciones necesarias para tal fin.

8.

Oficio del profesor Francisco Serna – Informe actividades anterior director de Departamento.
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El Consejo acuerda informar al profesor que esta administración actualmente adelanta
un proceso de evaluación de algunos aspectos de la reforma académica, tales como
movilidad de estudiantes, mortalidad, papel del tutor, autoevaluación, programas de
posgrado y a futuro el diseño de una agenda de investigación para la Facultad, con el
fin de asumir una posición frente a la implementación de la última reforma académica.
9.

Autorización para venta de servicios de cromatografía de gases
El Consejo avala iniciar el proceso de la puesta de servicios de cromatografía de
gases y le solicita a la profesora María Isabel chacón presentar una propuesta en la
próxima sesión.

10.

SIMEGE
-

Plan mejoramiento Facultad
Se adelantó un plan con el profesor Oscar Oliveros para atender el cronograma del
plan de mejoramiento de la Facultad.

-

Programa de reducción de consumo y reciclaje de papel
Comité de Mejor Gestión
El Consejo de Facultad ratifica a los miembros del Comité de Mejor Gestión e
incluye al representante estudiantil a bienestar. Solicita que desde la coordinación
se convoque a una reunión para establecer cronograma de actividades.

-

Plan de Riesgos

ASUNTOS DE LA VICEDECANATURA ACADÉMICA
1. Se presenta el Plan de Acciones para la definición del Plan de Mejoramiento de la Facultad de
Agronomía (Resolución 4625 / 07 Acreditación). adjunto para su revisión y aprobación el plan de
trabajo definido contenido en el punto 6. "PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR".
6. PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR
DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

° Presentación del tema en consejo de facultad

RESPONSABLE
Vicedecano Académico

FECHA
Junio 13 2011

° Definición de responsables

Consejo de facultad

Junio 13 2011

° Consecución de información de acreditación
internacional 2009

Coordinador Simege

Junio 13 2011

° Envío de información de acreditación 2007 / 2009 al
coordinador de dependencias relacionadas

Monitor

Agosto 30 2011

Agosto 30 2011
° Divulgación de responsabilidades a cada
Consejo de Facultad
dependencia con base en la resolución de acreditación
2007.
Vicedecano Académico / Monitor Septiembre 1 / Octubre
31 2011
° Reuniones de trabajo con cada dependencia
/ Coordinador Simege

° Verificación nivel de avance cada tema

Profesores/Coordinador SIMEGE
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° Definir plan de trabajo para cada tema

Dependencia responsable /
Monitor

Noviembre 11 - 2011

o Ejecución del Plan de Trabajo

Dependencia responsable/Monitor Noviembre 15 /2011
Mayo 30/ 2012
Monitor

° Consolidación informe

Monitor
Junio 30 - 2012

2. El Vicedecano Académico presenta solicitud de la estudiante Diana Milena Zabala Pardo con código
716197, actualmente ha cursado el 71.7% de los créditos exigidos por el plan de estudios, y hasta
el semestre pasado en ninguna oportunidad había reprobado ninguna materia, sin embargo
desafortunadamente el semestre anterior no aprobó el curso de Manejo Integrado de Malezas, lo
que le está generando dificultades en el proceso de inscripción pues las materias que le restan de la
carrera presentan o bien cruce de horarios con esta asignatura o el prerrequisito para cursarlas es
haber aprobado dicho curso.
Comenta la estudiante que para terminar la carrera le restan once asignaturas incluída Manejo
Integrado de Malezas, tres de estas corresponden a asignaturas de libre elección que actualmente
está tramitando la homologación de asignaturas que tomó en otra Universidad hace algún tiempo.
Por lo tanto una vez finalizado dicho trámite solo me restarían ocho materias por cursar. En cuanto al
trabajo de grado este lo llevo adelantando hace aproximadamente un año y se encuentra en fase de
finalización por lo que en el transcurso de este semestre será terminado e inscrito para socialización
el próximo semestre.
La estudiante solicita le permitan cursar las siguientes asignaturas: Manejo Integrado de Malezas,
Ciclo I, producción de cultivos de clima cálido y producción de frutales. Sin embargo cualquier
asignatura disciplinar que me permitan cursar me serviría muchísimo.
El Consejo niega la solicitud la encuentra improcedente dentro de las normas
Universidad

de la

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
1. El director de Bienestar presenta comunicación del estudiante RANDY LEONARDO GUERRERO
HINCAPIE, cédula de ciudadanía No. 1.014.204.484, solicitando auxilio económico para inscripción
al 30ª Congreso Colombiano y 6º. Latinoamericano de Fitopatología donde va a participar como
ponente del trabajo titulado “Evaluación de resistencia de plantas de chalupa (Passiflora maliformis)
a aislamientos de Fusarium oxysporum provenientes de gulupa (Passiflora edulis)” el cual fue
aprobado por El Comité Científico del XXX Congreso Colombiano y XVI Latinoamericano de
Fitopatología. Anexa carta de solicitud y documento de aprobación del trabajo.
El Consejo aprueba un apoyo económico de (1 S.M.M.L.V.)
2. El director de Bienestar presenta para aprobación cotización de elementos requeridos para Taller de
Máscaras, para el Carnaval 2011 de la Universidad
El Consejo aprueba la suma de $220.000.
3. El director de Bienestar presenta comunicación del estudiante Juan David Márquez, solicitando
apoyo económico para viajar a Alemania en representación de la Universidad Nacional de
Colombia. El estudiante es integrante de la Selección de Fútbol de la Sede Bogotá. Se anexa carta
de invitación del respectivo Club de Alemania y el aval del Área de Actividad Física y Deportes de la
Dirección de Bienestar Universitario
El Consejo aprueba un apoyo económico de (1 S.M.M.L.V.)
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4. El director de Bienestar presenta comunicación del estudiante Ronald Raúl Simbaqueba Cortes,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.727.312, solicitando apoyo económico para asistir
como ponente – modalidad de póster “Morfología y colección de referencias de áfidos (Hermiptera:
Aphididae) del Museo de Entomología UNAB”, el cual fue aceptado por el Congreso de Sociedad
Entomológica Colombiana (SOCOLEN) a realizarse del 27 al 29 de julio en la ciudad de Manizales.
Anexa carta de solicitud y oficio de probación.
El Consejo aprueba un apoyo económico de (1 S.M.M.L.V.)
5. El profesor Jairo Leonardo Cuervo solicita apoyo económico para antes del 30 de julio, para cuatro
(4) estudiantes de pregrado y un docente, seleccionados para participar como ponentes (anexa
carta aceptación) en el Cuarto Congreso Internacional Biológico-Agropecuario Universidad
Veracruzana que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en Tuxpan, Veracruz – México., así:

Jairo Leonardo Cuervo

Claudia Parra Cortez

Carlos Alberto Rivera Sandoval
Lily Joanna Rodríguez Bejarano
Julieth Nathaly Martínez Ortíz

Evaluación de extractos acuosos y aceites esenciales en el control de
Fusarium oxysporum, Botrytis cinérea, Escleratinia sclerotierum u Sclerotium
rolfsi
Aislamiento e identificación molecular de patógenos de los cultivos de
albahaca (Ocimun basilicum I.) menta (Mentha spicata I.) y stevia (Stevia
rebaudiana)
Evaluación de hidrolatos de tres plantas diferentes en el control de hongos
fitopatógenos en cultivos de albahaca, menta y stevia.
Identificación molecular der patógenos de flor de Jamaica (Hibiscus
sabdariffa I.) en plantaciones comerciales en Colombia
Evaluación de fertilizantes en la fase de establecimiento de stevia (Stevia
rebaudiana bert).

El Consejo de Facultad aprueba a cada una de las estudiantes un apoyo económico de (1
S.M.M.L.V.)
Para el profesor Jairo Leonardo cuervo aprueba un apoyo económico de (3 S.M.M.L.V.), el
cual debe ser tramitado a través de la UGI.
Igualmente, el profesor Cuervo solicita se tenga en cuenta para apoyo económico al estudiante
Mauricio Galindo Sánchez, quien participará en el congreso bajo la modalidad de asistente.
El Consejo de Facultad no aprueba apoyo económico, en razón a que el estudiante participa
en la modalidad de asistente.
ASUNTOS DEL POSGRADO
1. La profesora Teresa Mosquera solicita que para el próximo semestre se le asigne a la estudiante
Deissy Katherine Juyo como monitora para que le colabore en el curso de posgrado Mapeo
Genético en Plantas y estudio de rasgos complejos. Igualmente recuerda que la estudiante María
Fernanda Álvarez, quien está con la beca “estudiantes sobresalientes de posgrado” no podrá
colaborarle en el próximo semestre debido a que ella se encuentra fuera del país.
El Consejo acuerda solicitar a la profesora Teresa Mosquera una aclaración de las actividades
que realizaría la estudiante, toda vez que en el informe del convenio con el Max Planck
Institute For Plant Breeding Research, manifiesta que la estudiante fue invitada para realizar
una pasantía en el mes de septiembre y por seis (6) meses.
2. La profesora Teresa Mosquera solicita que para el próximo semestre en caso de que la estudiante
María Fernanda Álvarez, sea seleccionada nuevamente dentro del Programa de Becas para
estudiantes sobresalientes de Posgrado, se le sea asignada. La estudiante se encuentra realizando
6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 012–
25 DE JULIO de 2011

la pasantía hasta finales del mes de octubre en el Scottish Crop Research Institute, en Escocia,
situación académica que le impide realizar actividades de docencia presencial.
El Consejo de Facultad solicita a la profesora teresa que aclare cuáles serían los productos
académicos de la estudiante dado que se encuentran en el exterior. Todo lo anterior a la luz
de la nueva reglamentación.
3. La profesora Teresa Mosquera solicita apoyo de $5.000.000 millones de pesos, como apoyo
económico para cubrir los gastos de movilidad de investigadores que vienen del Canadá y Perú en
el mes de agosto, con el objeto de fortalecer proyectos de investigación que apoyarán tesis de
doctorado y maestría en el área de calidad nutricional. Anexa visto bueno de la profesora María
Isabel Chacón – Decana Facultad.
El Consejo acuerda solicitar a la profesora que tramite esta solicitud a través de la
convocatoria de la UGI.
4. Oficio DA – 307 de la Dirección Académica de la Universidad, solicitando dar trámite o notificación
de suspensión o supresión de las especializaciones en Desarrollo Rural, Gestión y Gerencia de
Proyectos Agropecuarios y Horticultura. Según el Acuerdo 035 de 2009 de C.S.U, en su artículo 2
“La suspensión de un plan de estudio es el hecho de no ofertarlo temporalmente; y la supresión de
un Programa Curricular, es el acto por el cual se determina que un Programa Curricular no existe
más en la Universidad Nacional de Colombia”.
El Consejo de Facultad solicitará concepto al Comité Asesor de Posgrado.

5. Informe del profesor Gerhard Fischer con relación a reunión sostenida con los profesores directores
de posgrado de las sedes Medellín y Palmira
El Consejo se da por enterado de los siguientes puntos:
1. Se ofrecerán asignaturas para todos los estudiantes de todas las sedes a través de
videoconferencia, se asignará un monitor que colabore con esta organización. Igualmente
se determinará qué asignatura ofrecerá la facultad, existe una propuesta que sea la
asignatura Sostenibilidad de Sistemas Agrícolas del profesor Fabio Leiva.
2. Costos de los programas de posgrado, con el fin de evitar una variación mayor al 10%
entre los valores cobrados se decide que en la Sede Bogotá se cobrará 180 puntos para
los doctorados.
3. Se acordó que las asignaturas intersedes tengan un código único nacional.

ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DEL CIER
1. Comunicación de la profesora María Isabel Chacón solicitando la distribución gratuita de un (1)
ejemplar de cada uno de los libros: “Avances en Cultivo, Poscosecha y Exportación de la Uchuva en
Colombia”, “Producción, Poscosecha y Exportación de la Uchuva” y “Cultivo, Poscosecha y
Exportación de la Feijoa”, para la Profesora Ofelia Vargas Ponce de la Universidad de GuadalajaraMéxico.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
2. Solicitud de la profesora Helena Brochero, para la adquisición de insumos con el dinero recaudado
por el curso “Taxonomía, Ecología y Manejo de Moscas Dasiops en Passifloras Cultivadas”.
El Consejo avala que el dinero recaudado en el curso en mención, menos las transferencias
propias de la Facultad, será asignado al Laboratorio de Entomología.
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3. El Profesor Augusto Ramírez presenta el informe de su gestión como Director del CIER.
El Consejo de facultad aprueba el informe presentado e igualmente agradece al profesor
Augusto Ramírez su colaboración tanto al frente del CIER como de la Coordinación
Curricular. Su desempeño, así como el compromiso demostrado durante este periodo son
propios de un docente con gran sentido de pertenencia por la Facultad y por la Universidad.
Igualmente le desea éxitos en sus estudios doctorales.
4. Propuesta proyecto de extensión “Activación del Banco de Propagación de los Invernaderos de la
Universidad Nacional de Colombia”.
El Consejo encuentra que este proyecto no se enmarca dentro de los proyectos de extensión.
Este proyecto debe ser presentado como un proyecto de investigación en el cual no exista el
componente de venta de plántulas.
5. Propuesta proyecto de extensión solidaria “Plan de Manejo de Reserva Forestal Fundación Hospital
Carlos Lleras Restrepo”.
El Consejo solicita una mayor claridad con relación al proyecto en mención.
6. Se somete a aprobación del Consejo la realización de un diplomado con la ANDI
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
7. Se somete a aprobación del Consejo la realización de un curso en Geomática para el IDEAM por
valor de $17.000.000.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.

ASUNTOS DEPARTAMENTO
1. Solicitud renovación de nombramiento de la profesora Esperanza Torres Sánchez. La Dirección del
Departamento sugiere como evaluadores a los profesores Carlos Ñustez y Fabio R. Leiva.
El consejo nombra como evaluadores a los profesores Carlos Ñustez y Fabio Leiva.
2. Becarios: Para conocimiento y autorización de nombramiento anexa el presupuesto requerido para
la vinculación de becarios para el segundo semestre de 2011.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
3. Docentes Ocasionales: Para conocimiento y autorización de nombramiento anexa el presupuesto
requerido para la vinculación de Docentes Ocasionales para el segundo semestre de 2011.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
4. Prácticas Académicas: Para conocimiento y autorización anexa el presupuesto requerido para llevar
a cabo las prácticas académicas de la Facultad de Agronomía durante el segundo semestre de 2011
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
5. Programación Académica. Se envía la programación académica para el segundo semestre de 2011.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
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6. Se convocó para el tercer taller del programa Mejoramiento del Clima Laboral. que se llevará a
cabo el lunes 1 de agosto de 2011 a las 8:30 am.
El Consejo se da por enterado.
7. Distinciones docentes
El Consejo acuerda solicitar al comité curricular y al comité asesor del Posgrado presentar
postulaciones.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL DE BIENESTAR

1. El estudiante Manuel Fernando Vergara Sosa, Representante estudiantil (suplente) presenta
renuncia al Comité de Asuntos de Bienestar.
El Consejo de Facultad se da por enterado.
ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ANTE CONSEJO DE FACULTAD

1. Solicitud apoyo de transporte para cuarenta (40) estudiantes, para la asistencia al encuentro de
comunidades campesinas, afro-descendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia,
convocatoria realizada por la Asociación Campesina del Valle de rio Cimitarra (ACVC) premio
nacional de paz 2010.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.

ASUNTOS DE LA SECRETARIA ACADÉMICA
1. Comunicación OPITY 1268-2011 suscrita por el Ingeniero Camilo Esteban Benavides Zárate, de la
Oficina de Planeación Institucional y del Territorio. El ingeniero emite concepto sobre el deterioro de
los Muros Divisorios y de Fachada del auditorio del Edificio 500 Facultad de Agronomía.
El Consejo acuerda concretar reunión con la Vicerrectoría de Sede y Planeación para buscar
recursos para el reforzamiento de dicha ala, delega en la Decana la búsqueda de dicha
reunión.
2. Comunicación de la profesora Luz Yaneth Espinosa Perdomo, Jefe de la División de Bibliotecas,
manifiesta la intención de una visita técnica de evaluación a CENIFLORES – ASOLCOLFLORES,
para un posible traslado del centro de documentación a la Biblioteca de la Universidad Nacional.
El Consejo acuerda enviar comunicación a CENIFLORES para que se coordine una reunión
con la profesora Luz Yaneth, con el fin de proceder a la evaluación.
3. Comunicación de la profesora Teresa Mosquera, con relación al análisis de procesos administrativos
que se llevan a cabo en la Facultad.
El Consejo acuerda informar a la profesora que ha reanudado el funcionamiento del Comité
de Mejor Gestión, del cual ella hace parte. El consejo agradece sus apreciaciones y espera
que el tema lo exponga ella en el Comité, para que desde allí sean gestionadas al Comité de
la Sede
4. La profesora Teresa Mosquera presenta informe académico y financiero del Seminario Estrategias
para el estudio de genomas-conectando genes a funciones, realizado entre el 23 y el 27 de mayo.
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El Consejo hace un reconocimiento por el éxito del seminario y elogia la realización de estas
actividades.
5. La profesora Teresa Mosquera presenta informe (julio 2010 a julio 2011) Convenio General de
Colaboración Académica, que celebran por una parte la Universidad Nacional de Colombia y el Max
Planck Institute For Plant Breeding Research.
El Consejo avala el informe y lo remite a la instancia pertinente.
6. La profesora Teresa Mosquera solicita aval del Consejo para la realización de la reunión a realizarse
en Colombia con la participación de investigadores del Canadá (Universidad McGill y AgricultureAgri Food Canada), el Centro Internacional de la Papa (CIP) y la Universidad Nacional de Colombia).
La reunión se lleva a cabo con el propósito de avanzar en el escrito del proyecto en extenso titulado:
Global food security of indigenous community in Colombia, through nutritive potato production and
community education que presentaron a la convocatoria del Canadian International Food Security
Reseach Fund (CIFSRF) el pasado mes de marzo y que contó con el aval de la Universidad.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
7. Los profesores Iván Montoya Restrepo y Giovanni Muñoz Puerta, en atención a la solicitud del
Consejo de Facultad a la Sección de Gestión y Desarrollo Rural, para que se elabore una propuesta
sobre la estructura de la Facultad en términos del Acuerdo 036 de 2009 del CSU. “Por el cual se
reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia” y dado que a la fecha no se ha
podido adelantar reunión sobre el tema, presentan comentarios sobre el tema.
Este punto será tenido en cuenta cuando se aborde la reestructuración de la Facultad.
8. El profesor Aníbal Orlando Herrera Arévalo, director del Grupo de Horticultura de la Facultad solicita
apoyo económico a la Facultad por valor de $1.975.000 (afiche evento y folletos) para la realización
del Congreso titulado “II Conferencia Internacional en el Manejo Poscosecha y calidad de Productos
hortícolas de interés en el trópico”, evento que tendrá lugar los días 2 – 3 y 4 de noviembre.
El Consejo le recomienda al profesor solicitar apoyo a Asofrucol o a empresas privadas del
gremio. La Facultad lo apoyará en el evento, pagando la inscripción de los profesores y
estudiantes que participen con ponencia en el mismo.
9. El Jurado calificador compuesto por los doctores Camilo López Carrascal, Daniel Uribe Vélez y
Hermann Restrepo Díaz, solicitan al Consejo se otorgue mención meritoria a la tesis titulada “ Rice
displays large scale transcriptional variation when inoculated with genetically isolates of Glomus
intraradices”, presentada por el Ingeniero José Joaquín Marulanda Martínez, código 790692 de la
Maestría en Ciencias Agrarias, con énfasis en Genética y Fitomejoramiento, bajo la dirección de la
profesora Alia Rodríguez Villate y codirección del profesor Ian Sanders de la Universidad de
Lausanne.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
10. Los profesores Andreas Gaigl, Edison Valencia y Otoniel Vizcaino, jurados de la tesis de Doctorado
titulada: “Bioecología, distribución y comportamiento de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari:
Ixodidae) en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia” sustentado por el estudiante Jesús Alfredo
Cortés, recomiendan se le otorgue mención MERITORIA a este trabajo.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
11. Memorando No. 12 del Consejo de Sede. La Secretaria de Sede solicita para la próxima sesión
ordinaria del Consejo de Sede del 05 de agosto, la postulación de nombres con sus respectivas
Hojas de Vida, para el nombramiento del representante de las Asociaciones o Instituciones
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Productivas ante el Consejo de Sede. Las postulaciones deben ser remitidas a la Secretaria de
Sede antes del próximo 29 de julio.
El actual representante es el doctor Pablo Yesid Castillo Pinzón, su período culmina el próximo 20
de julio.
El Consejo acuerda solicitar a ACIA-FIAC la postulación de nombres con sus respectivas
Hojas de Vida, para el nombramiento del representante de las Asociaciones o Instituciones
Productivas ante el Consejo de Sede.
8. Solicitud del profesor Augusto Ramírez solicitando exención de pago de derechos académicos.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
12. Se presenta para aprobación del Consejo de Facultad la lista de los graduandos de la primera y
segunda ceremonia de grados 2011, con el fin de otorgar admisión automática al programa de
posgrado por pertenecer al 10% de los mejores promedios de cada ceremonia, según lo establecido
en el capítulo II, artículo 57 literal c), del Acuerdo No. 008 de 2008 del Consejo Superior
Universitario.

PRIMERA CEREMONIA DE 2011
Tipo

Documento
de Identidad
No.

C.C. 1014191385
C.C. 52446867
C.C. 1032414868

Expedido
en
Bogotá
D.C.
Bogotá
D.C.
Bogotá
D.C.

Nombres

Apellidos

Fecha de Grado

PROMEDIO

Diego
Alexander

González Gómez

07/04/2011

4.2

Leyla Johanna

Cárdenas Novoa

07/04/2011

4.2

Cristian Iván

Delgado Salas

07/04/2011

4.1

30
GRADUANDOS

10% = 3

3
ESTUDIANTES

SEGUNDA CEREMONIA DE 2011
Tipo

Documento
de Identidad
No.

Expedido
en

Nombres

Apellidos

C.C.

1048846642

Garagoa,
Boyacá

Adriana Patricia

Gamboa Mendoza

22/ 07/ 2011

7
GRADUANDOS

10% = 0.7

1 ESTUDIANTES

Fecha grado

PROMEDIO

4.0

El Consejo de facultad aprueba la solicitud.

13. El señor Ángel Alberto Caro, Presidente de ACIA-FIAC presenta una felicitación al programa que la
Dirección de Bienestar adelanta para lograr una mayor vinculación de la Universidad con sus
egresados.
El Consejo se da por enterado.
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14. Comunicación DR 923-11 de la División de Registro suscrita por el jefe (e) señor Oscar Piamba,
quien solicita al Consejo de Facultad “Aval de asignaturas visitantes Convenio Andes 2011 – 03”
estudiante Andrea Angueyra Planas (asignatura cod. 2015909 – Sociología Rural).
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
15. La profesora Esperanza Torres Rojas y el estudiante Roger Guillermo Cañon Cortazar solicitan aval
para la preinscripción de la asignatura trabajo de grado titulado “Estimación de la abundancia de
microorganismos asociados al metabolismo edáfico del nitrógeno bajo tres usos del suelo en el
Parque Nacional Natural de los Nevados”. Informan que fue necesario postergar el trabajo de
campo y solo a partir del 06 de junio fue posible la toma de muestras; esto impidió la preinscripción
de la asignatura Trabajo de Grado dentro las fechas estipuladas.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
16. El profesor Guido Armando Plaza Trujillo, director del trabajo de grado “Propuesta de manejo a partir
de la variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo en dos fincas tabacaleras en la región
García Rovira”, realizado por la estudiante Martha Janneth Quintero, código 715903, solicita
modificación de la calificación del trabajo. Motiva la solicitud por la culminación del trabajo, situación
que no se presentaba en el mes de junio al momento de darle valor al mismo.
El Consejo de facultad aprueba la solicitud.
17. El profesor Guido Armando Plaza en atención al oficio CFA169-11 relacionado con el aval del
Proyecto “Comportamiento del Herbicida Mayoral® Bajo Condiciones de Campo en el Cultivo de
Caña en el Valle del Cauca y Bajo Condiciones Controladas de Invernadero” (acta 006) trabajo que
se planeaba con la empresa Proficol, informa que en la última reunión con la empresa se decidió la
postergación del inicio del trabajo de manera indefinida.
Con respecto al segundo punto relacionado con el presupuesto para la adecuación del invernadero
de vidrio a cargo de la Facultad, informa que la actividad no se ha ejecutado ya que se encuentra en
trámite el concepto de la Oficina de Planeación de la Universidad.
El Consejo se da por enterado del no inicio del proyecto en mención.
Con respecto al segundo punto relacionado con el presupuesto para la adecuación del
invernadero, el Consejo acuerda informar al profesor Plaza que la Facultad se encuentra
adelantando los trámites para la adecuación del mismo.
18. El profesor Francisco Serna solicita asociar a los planes de estudio de los programas de doctorado
de la Facultad, los cursos Morfología de insectos, código 2006622 – Taxonomía de Insectos, código
2020057 – Insectos Inmaduros, código 2020016
El Consejo acuerda remitirla a estudio del Comité Asesor del Posgrado.
19. Los doctores Celso Antonio Vargas G y Carmen Helena Cepeda A, decano de la Facultad UPTC –
Sede Duitama y Directora de la Escuela de Posgrados UPTC – sede Duitama, solicitan nueva
cohorte convenio específico de cooperación académica entre la Universidad Nacional de Colombia y
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Maestría en Ciencias Agrarias
El Consejo acuerda remitirla a estudio del Comité Asesor del Posgrado.
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ESTUDIANTES
POSGRADO
CODIGO

1123085027

53119307

27433956

80099801

35197847

ESTUDIANTE

SOLICITUD

RECOMENDACIÓN
PARA CONSEJO

REGISTRO PROYECTO DE TESIS
Juan Sebastián
Estudiante de la Maestría en
Aprobado
Durán Ahumada
Entomología solicita registrar
su proyecto de investigación
titulado: “Determinación del
papel en la transmisión de
malaria de las especies de
Anopheles (Diptera Culicidae)
en dos localidades endémicas
para malaria en Colombia:
Puerto Gaitán – Meta,
Corregimiento de PacuritaQuibdo – Chocó”. Directora
profesora Helena Brochero.
Irene del Pilar
Estudiante de la Maestría en
Aprobado
Jiménez
Entomología solicita registrar
Roncancio
su proyecto de investigación
titulado: “Determinación del
papel como vectores de
malaria de Anopheles spp.
(Diptera Culicidae) en una
localidad endémica en
Guaviare Vichada- Colombia”.
Directora profesora Helena
Brochero.
PRÓRROGA SUSTENTACIÓN SEMINARIO DOCTORAL
Ana Elizabeth
Estudiante de primer semestre Aprobado
Díaz
de doctorado en Entomología
solicita prórroga para
sustentar el Seminario I
doctoral hasta el día 12 de
agosto de 2011, en vista que
el Doctor Peña, profesor de la
Universidad de la Florida es
miembro del comité curricular,
estará visitando la Universidad
los días 10, 11 y 12 de agosto
de 2011.
APLAZAMIENTO EJECUCIÒN RUBRO UGI
Oswaldo Andrés
Estudiante de la Maestría en
Aprobado
Sánchez
Desarrollo Empresarial
Barrantes
Agropecuario solicita
aprobación para ejecutar los
recursos aprobados por la UGI
en la Resolución No. 059 de
2011. En el segundo semestre
de 2011, anexa visto bueno
del profesor Giovanni Muñoz.,
director de tesis.
Ángela Patricia
Estudiante de la Maestría en
Aprobado
Castro
Entomología solicita prórroga
para la ejecución del saldo
pendiente correspondiente al
dinero adjudicado por la UGI
en el primer semestre de
2011, por un valor de
$2.000.000, teniendo en

13

DECISIÓN CONSEJO
DE FACULTAD
APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FACULTAD DE AGRONOMIA – CONSEJO DE FACULTAD – ACTA 012–
25 DE JULIO de 2011

52988596

20500205

1031120934

52233309

7228597

79411971

cuenta que se están
realizando las cotizaciones
para los servicios de
microscopía electrónica.
Anexa visto bueno de la
directora profesora Helena
Brochero.
Belén R.
Estudiante de la Maestría en
Fernández
Suelos y Aguas solicita
prórroga hasta el segundo
semestre de 2011 para utilizar
el recurso que le fue asignado
como apoyo a su proyecto de
tesis (Resolución 059 de
2011.) Anexa visto bueno de
la directora profesora Alia
Rodríguez
Andrea del Pilar
Estudiante de la Maestría en
Villarreal
Fisiología de Cultivos solicita
aprobación para ejecutar los
recursos aprobados por la UGI
en la Resolución No. 059 de
2011. En el segundo semestre
de 2011, anexa visto bueno de
la profesora Alia Rodríguez
tutora de la estudiante.
RETIRO PROGRAMA DE MAESTRIA
Jenny Marcela
Estudiante admitida en el
Salinas
primer semestre de 2011 a la
Maestría en Desarrollo
Empresarial Agropecuario y
que solicito aplazamiento de
ingreso por los dos semestres,
informa que se retira del
programa y que se presentará
a otro programa de posgrado
de la Universidad. Es por esto,
que solicita ser retirada del
SIA como admitida con
aplazamiento para poder
presentarse de nuevo a otro
programa.
MODIFICACIÓN CALIFICACIÓN
Sandra Cecilia
El profesor Paulo Cesar
Bautista
Narváez, director de la
Estudiante de doctorado en
Agroecología solicita
modificación de la nota
Seminario I de investigación la
cual está registrada como NA
(No aprobada), por la
calificación de AP (Aprobada).
Vladimir Aicardo
La profesora Nohra León
Melgarejo
Rodríguez, directora del
Estudiante de doctorado en
Agroecología solicita
modificación de la nota
Seminario I de investigación la
cual está registrada como NA
(No aprobada), por la
calificación de AP (Aprobada).
PLAZO PAGO MATRICULA
Edgar Álvaro
Estudiante de doctorado en
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APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado

APROBADO

Aprobado
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Ávila

79339398

27433956

Suelos y aguas solicita una
prórroga por un mes más en la
fecha del pago de matricula
debido a que la Universidad
del Tolima donde labora como
docente es quien le paga y
este lo realiza un mes
después de radicar la solicitud.
William Fernando Estudiante de doctorado en
Castrillón
Agroecología solicita plazo
para el pago de los derechos
de matrícula y académicos
hasta finales del mes de
agosto o primeros días del
mes de septiembre del año en
curso. Anexa oficio de la
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
NOMBRAMIENTO DE JURADOS
Ana Elizabeth
Estudiante de doctorado en
Díaz
Entomología solicita
nombramiento de jurados para
la sustentación del Seminario I
doctoral titulado: “ The fruit
borer, Neoleucinodes
elegantalis (Guenée)
(Lepidoptera: Crambidae), an
insect pest of Neotropical
solanaceus fruits". Directora
profesora Elena Brochero.
Jurados propuestos: Dr. Jorge
Peña (Universidad La Florida
USA), Dra. Nancy Barreto,
Dra. Clara Saldamando

Aprobado

APROBADO

Aprobado los jurados
propuestos

APROBADO

Finaliza la sesión a las 5:00 PM
LA PRESIDENTE

EL SECRETARIO

MARÍA ISABEL CHACÓN SÁNCHEZ

FABIO A. PACHON ARIZA

Mireya Páez
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